
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 
Km. 11.5 Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango, El Salvador, C.A. 

Conmutador Tel.: (503) 2244-5000, Atención al Usuario Tel: (503) 2244-5182 Fax: (503) 2244-5183 
Sitio Web: www.mh.gob.sv  correo electrónico: usuario.dga@mh.gob.sv 

Ministerio de Hacienda  
 
 
 

RES. DTE/DAR-EX No. 062-2012.  
 

Con base en lo establecido en los Artículos 6, 8, 72 y 130 del Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (CAUCA); 291 al 310 del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 5-A de la Ley de Simplificación 
Aduanera y en aras de facilitar el Comercio Exterior, esta Dirección General en 
virtud de las facultades que la ley le otorga, emite la presente Resolución 
Anticipada en materia de Clasificación Arancelaria para la mercancía RELOJ 
DIGITAL RYAN.  
 
De acuerdo a lo determinado en Aduanálisis Nº 882, de fecha 31 de agosto de 
2012, realizado por el Departamento de Laboratorio de esta Dirección General, la 
mercancía objeto de consulta consiste en:  
 
Muestra Enviada: RELOJ DIGITAL RYAN. 
Descripción de la muestra: Caja blanca original, conteniendo bolsa plástica que 
en su interior posee un reloj digital tipo deportivo que incluye dos brazaletes uno 
color negro y el otro color gris, mas una batería pequeña.  
Análisis: Largo: 23.2 cm; Identificación reloj pulsera/electrónico: (+) positivo; 
Identificación plástico/IR: (+) positivo, policloruro de vinilo pvc; Identificación opto 
electrónico: (-) negativo; Identificación chapado: (-) negativo; Identificación reloj 
bolsillo: (-) negativo; Identificación metal precioso (-) negativo.  
MATERIA CONSTITUTIVA: Reloj pulsera, con brazalete de policloruro de vinilo, 
no posee metales preciosos. 
                                                          
En la Nomenclatura del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), la Sección 
XVIII, comprende entre otros a los  … Aparatos de Relojería, la cual contiene  el 
capítulo 91, APARATOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES, por su parte las 
Consideraciones Generales  indican lo siguiente: Este Capítulo comprende los 
aparatos de relojería, es decir, los aparatos destinados esencialmente a medir el 
tiempo o a efectuar una operación en función del tiempo. Comprende los aparatos 
horarios llamados portátiles (relojes y contadores de tiempo, de bolsillo, de 
muñeca y similares) o fijos (relojes de pared, de péndulo, de sobremesa, 
despertadores, cronómetros llamados de marina y similares, relojes para vehículos 
o contadores de tiempo), los aparatos de control y los aparatos de desconexión, 
así como en general, las partes de estos aparatos. 
 Estos aparatos pueden ser de cualquier materia (incluidos los metales 
preciosos); pueden también estar decorados, adornados con perlas naturales 
(finas) o cultivadas, o con piedra preciosa o semipreciosa (naturales, sintéticas o 
reconstituidas), etc. (véanse las Notas explicativas de las partidas 91.11 y 91.12). 
……….. 

        La partida 91.02  RELOJES DE PULSERA, BOLSILLO Y SIMILARES 
(INCLUIDOS LOS CONTADORES DE TIEMPO DE LOS MISMOS TIPOS), 
EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 91.01, la cual  indica en las Notas 
Explicativas del Sistema Armonizado que Se clasifican aquí los instrumentos  

 

http://www.mh.gob.sv/
mailto:usuario.dga@mh.gob.sv


   
      RES. DTE/DAR-EX No. 062/2012  

-2- 
 
        horarios mecánicos y los instrumentos horarios eléctricos, casi siempre 

electrónicos, con caja y mecanismo, de los tipos utilizados para llevar sobre la 
propia persona, diseñados para funcionar en cualquier posición, que indican la 
hora o miden intervalos de tiempo, sin tener en cuenta el espesor del mecanismo. 
Entre estos instrumentos, hay que citar los relojes de pulsera, de bolsillo, 
colgantes, relojes broche, relojes sortija, etc……….. 
 
Por lo anterior al tratarse de un reloj pulsera, para caballero, que cumple con las 
características antes indicadas, le corresponde clasificarse en el inciso arancelario 
9102.19.00.  
 
POR TANTO: Con base en lo antes expuesto, en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 3, 4 y 8 letra o) de la Ley Orgánica de la Dirección General de 
Aduanas, 6 y 9 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 307 y 
309 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA), Artículo 5-A de la Ley de Simplificación Aduanera; en aplicación de 
las Reglas Generales para la Interpretación del SAC, 1 y 6, y el Literal D) de las 
Notas Generales del Arancel Centroamericano de Importación (Resolución No. 
263-2011 emitida por el COMIECO, publicada en el Diario Oficial No. 204 Tomo 
No. 393 del 1 de noviembre de 2011); y la potestad que la Ley le otorga a esta 
Dirección General, RESUELVE: a) Establecer que la clasificación arancelaria, 
para la importación de la mercancía “RELOJ DIGITAL RYAN”, es en el inciso 
arancelario 9102.19.00 (el peticionario no sugiere inciso arancelario); b) la 
presente providencia tendrá vigencia por un período de tres años contados a partir 
de la fecha de su notificación; c) Que dentro de las facultades que la Ley le 
confiere a esta Dirección General, queda expedito el derecho de anular, modificar 
o revocar a posteriori la presente resolución con las formalidades legales 
respectivas por cualquier factor endógeno o exógeno que pudiere surgir, durante 
el período de vigencia de la misma; sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
correspondientes en que pudiere incurrir el importador. PUBLÍQUESE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


